
LI 700® 
Fungicidas/Bactericidas

INFORMACIÓN 

F I C H A  T É C N I C A

GENERAL

¿QUE ES LI 700®?

BENEFICIOS DE LI 700®

MARCA:  LI 700®

TIPO DE PRODUCTO: COADYUVANTE

Es un coadyuvante que cumple 4 funciones: PENETRACIÓN, ANTI- DERIVA, SURFACTACIÓN Y 
ACIDIFICACIÓN ya que gracias a sus ingredientes activos desarrolla cada una de las características 
mencionadas con el desempeño más adecuado. LI 700® es un producto diseñado para cumplir lo 
que promete, con resultados son reales. La fórmula balanceada de ingredientes activos, única en 
el mercado, garantiza los mejores resultados de sus aplicaciones al menor costo y mayor beneficio 
en su cultivo.

DOSIS LI 700®

PENETRANTE: 150 cc /100 L
ANTI- DERIVA: 200 – 300 cc /100 L
ACIDIFICANTE Y SURFACTANTE: 125 cc / 100 L
Solo como ACIDIFICANTE: 50-80 cc/ 100 L
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INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

Especificaciones: 
Compuestos de Ácido Propionico (metilacetico)
Fosfatidilcolina, Lecitina, compuestos
Oxietilados y surfactantes 
Ingredientes Inertes 
Total 

p/p

80%
20%

100%

Al usar LI 700® los productos agroquímicos se absorben en menor tiempo y en mayor cantidad, 
se evitan perdidas por pH altos y se asegura un mejor mojado de la hoja, así como una deposición 
del producto en áreas donde se requiere evitando perdidas por viento, degradación alcalina, 
estructura de las hojas o factores ambientales. Utilícese en la dosis adecuada y saque el mejor 
provecho dependiendo la función que requiera aumentar en sus aplicaciones.

FORMA DE PLAICACIÓN DE LI 700®

Se aplica de forma foliar en mezcla con los agroquímicos, es importante saber que el producto va 
de inicio en el tanque de aplicación.

Agregue LI 700® a la solución en el tanque de 
mezcla antes que los productos agrícolas.

Nota: No es recomendable acidificar al momen-
to de utilizar cobres tradicionales.


